
CURSO ONLINE (STREAMING)
AUDITOR JEFE DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SEGÚN NORMA UNE EN 
ISO 9001:2015.
REGISTRO IRCA

FECHAS Y HORARIO:
Días 13, 14, 15, 21 y 22 de mayo de 2020
Días 13, 14, 15 y 21 de mayo horario de 9:00 
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
Día 22 de mayo horario de 8:00 a 16:00 horas

MODALIDAD ONLINE (Streaming) 
El curso se impartirá en la modalidad On-Line en 
directo (Streaming), a través de Plataforma 
profesional, campuscolquimur.com, con recursos 
avanzados para este curso. Es necesario que los 
alumnos dispongan de acceso a internet, cámara 
web y micrófono para interactuar a lo largo del 
curso.
NOTA: Al finalizar se emitirá un certificado de 
asistencia. Dentro de los 180 días siguientes se 
realizará un examen presencial para la capacitación 
del alumno que posibilite su inscripción en el 
Registro de Auditores IRCA.

PROFESORADO:
D. Manuel Artigao Castillo. Auditor Jefe IRCA 
ISO 9001. Más de 16 años de experiencia . 
Licenciado en Química.

DURACIÓN: 
40 Horas 

PRECIOS: (posibilidad de pago a plazos)
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 550€ 
Empresas: 600€
Otros: 640€

Este curso puede ser 
bonificado hasta el 100% 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia
Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 

968 907021 / 868 887436 
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA: www.colquimur.org

* Introducción a la Calidad e ISO 19011
* Tipos de Auditorías
* La comprensión de los requisitos de la ISO 9000
* Gestión de Pre-auditoría (FASE 1)
* Revisión de un Manual de Calidad
* Programación de Auditoría
* Diseño de Actividades de Auditoria
* Métodos y técnicas de Auditoría
* Llevar a cabo una reunión de apertura
* Escribiendo el Informe de Auditoría
* Presentaciones de Informes
* Proceso de Auditoría de Calidad
* Elevando una No-Conformidad
* Código de Conducta.
* Reunión de cierre
* Seguimiento de la auditoría Acciones
* Responsabilidades de gestión de un Auditor Jefe
* Esquema Auditor Registro IRCA
* Finalización de trabajos. No Conformidades e Informe
* Examen IRCA

Matricúlate en: www.colquimur.org

PROGRAMA
DEL 13 AL 22 DE MAYO DE 2020



 

Consultor y Auditor Interno en Calidad
Auditor de Certi�cadora
Responsable de Departamentos de Calidad
Técnicos de Sistemas de Calidad

Destinatarios:

Auditores internos, Directores y Responsables de Calidad. 
Personal con conocimiento de la norma o experiencia previa
como Auditor, así como aquellas personas que deseen formarse 
como Auditor Jefe de Sistemas de Calidad.

ASISTENCIA TÉCNICA:

 MATRICÚLATE EN:

868 88 74 36
Por teléfono:

El curso se impartirá en la modalidad On-Line en directo (Streaming), 
a través de Plataforma profesional, campuscolquimur.com.
Es necesario que los alumnos dispongan de acceso a internet, cámara 
web y micrófono para interactuar a lo largo del curso.

NOTA: Al �nalizar se emitirá un certi�cado de asistencia.
Dentro de los 180 días siguientes se realizará un examen presencial
para la capacitación del alumno que posibilite su  inscripción en el 
Registro de Auditores IRCA.

* El alumno puede solicitar
asistencia técnica de la

temática durante el tiempo
que lo necesite el Colegio

O�cial de Químicos de Murcia.
*Más información 868 88 74 36

FORMACIÓN RELACIONADA

A través de nuestra web: 

www.colquimur.org

Capacitar a potenciales Auditores Líderes y Auditores
través de una formación reconocida y aprobada por 
el IRCA y  proporcionar a los asistentes los conocimientos 
y habilidades en las técnicas de evaluación para llevar
a cabo auditorias de sistemas de gestión de la calidad.

Al final del curso el alumno:
* Tendrá conocimiento su�ciente para preparar, llevar a
cabo, informar y realizar el seguimiento de una auditoría.
* Habrá recibido una formación reconocida por el Registro
Internacional de Auditores Certi�cados (IRCA) para las 
personas que deseen convertirse en Auditores o Auditores 
Líderes.
* Conseguirá los medios para evaluar y mejorar los sistemas
de calidad de una organización.
* Dispondrá de la capacidad de presentar los datos y
la información obtenida durante una auditoría.
* Tendrá el conocimiento para asesorar a la organización en
la preparación necesaria antes de las auditorias de primera, 
segunda o tercera parte.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

DESTINATARIOS

SALIDAS PROFESIONALES

METODOLOGÍA Y REQUISITOS




